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Presentación de la as ignatura
 

La asignatura TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y multimedia, 
Innovación en Enfermería está enmarcada en la 
La asignatura pretende dar a conocer al estudiante la importancia de la digitalización de la 
información de salud del paciente en un contexto de utilización de las TIC en el ámbito 
sanitario, teniendo en cuenta que es e
disponibilidad de los datos de salud del ciudadano, en cualquier momento, en cualquier lugar 
geográfico y en cualquier nivel asistencial.
Se pretende que el estudiante integre el concepto de proceso asist
perspectiva de proceso integrado, sin saltos y sin fragmentación de la atención de salud que 
recibe el ciudadano, en un contexto de uso generalizado de las TIC que posibilita la 
compartición de la información y los datos de salud desde una
debe integrar como elemento básico en su acción asistencial diaria, en cualquier nivel 
asistencial en el que desarrolle su actividad.
También se pretende que el alumno sepa cómo utilizar estas tecnologías, para poder resolver
problemas y necesidades de la práctica asistencial o del sector salud en general y obtener 
soluciones innovadoras para los pacientes y sus familias. Además, también se quiere hacer 
hincapié en la importancia de estas tecnologías a la hora de ayudar, de fo
llevar a cabo proyectos de investigación clínica y asistencial.

 

 

 

 

 
Requisitos previos 

 

No existen requisitos previos para cursar la asignatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

ignatura  

La asignatura TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y multimedia, 
Innovación en Enfermería está enmarcada en la optatividad del grado de enfermería.
La asignatura pretende dar a conocer al estudiante la importancia de la digitalización de la 
información de salud del paciente en un contexto de utilización de las TIC en el ámbito 
sanitario, teniendo en cuenta que es el requisito previo imprescindible para conseguir la 
disponibilidad de los datos de salud del ciudadano, en cualquier momento, en cualquier lugar 
geográfico y en cualquier nivel asistencial. 
Se pretende que el estudiante integre el concepto de proceso asistencial desde una 
perspectiva de proceso integrado, sin saltos y sin fragmentación de la atención de salud que 
recibe el ciudadano, en un contexto de uso generalizado de las TIC que posibilita la 
compartición de la información y los datos de salud desde una perspectiva que el estudiante 
debe integrar como elemento básico en su acción asistencial diaria, en cualquier nivel 
asistencial en el que desarrolle su actividad. 
También se pretende que el alumno sepa cómo utilizar estas tecnologías, para poder resolver
problemas y necesidades de la práctica asistencial o del sector salud en general y obtener 
soluciones innovadoras para los pacientes y sus familias. Además, también se quiere hacer 
hincapié en la importancia de estas tecnologías a la hora de ayudar, de forma efectiva, para 
llevar a cabo proyectos de investigación clínica y asistencial. 

No existen requisitos previos para cursar la asignatura. 

 

 

La asignatura TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y multimedia, 
optatividad del grado de enfermería. 

La asignatura pretende dar a conocer al estudiante la importancia de la digitalización de la 
información de salud del paciente en un contexto de utilización de las TIC en el ámbito 
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También se pretende que el alumno sepa cómo utilizar estas tecnologías, para poder resolver 
problemas y necesidades de la práctica asistencial o del sector salud en general y obtener 
soluciones innovadoras para los pacientes y sus familias. Además, también se quiere hacer 
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Competencias adquiridas  

 

Competencias transversales: 
T1 . Comprender la literatura c
T2 . Capacidad de trabajo en equipo
T3 . Desarrollar recursos de adaptación a nuevas situaciones y resolución de 
T4 . Desarrollar habilidades de liderazgo y relación 
T5 . Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos propios de las Ciencias 
de la Salud. 
 
Competencias generales: 
G1 . Capacidad para el análisis y la 
G2 . Capacidad para la organización y 
G3 . Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico 
G4 . Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la 
G7 . Utilizar herramientas elementales 
G8 . Destrezas de gestión de la información 
información desde diferentes 
G12 . Trabajo en equipo. 
G20 . Destrezas de investigación.
 
Competencias específicas : 
P1 . Ser capaz , en el ámbito de la enfermería , de prestar una atención sanitaria
técnica y profesional adecuada a 
atienden , de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos
Escuela Superior de Ciencias de la Salud de cada momento y con los niveles de calidad y 
seguridad que se establecen en las norma
P2 . Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas , familia o
grupos , orientados a los resultados en salud evaluando su impacto , a través de
guías de práctica clínica y asistencial , que desc
se diagnostica , trata o cuida un problema de salud .
P3 . Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la
enfermería. 
P4 . Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función de
grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural .
P5 . Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas , familia o grupos ,
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas .
P6 . Basar las intervenciones d
medios disponibles . 
P11 . Establecer una comunicación eficaz con pacientes , familia , grupos sociales y
compañeros y fomentar la educación para la salud

 

 

 

 

 

 
Comprender la literatura científica escrita en castellano, catalán e inglés. 

T2 . Capacidad de trabajo en equipo. 
T3 . Desarrollar recursos de adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas.
T4 . Desarrollar habilidades de liderazgo y relación interpersonal. 
T5 . Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos propios de las Ciencias 

G1 . Capacidad para el análisis y la síntesis. 
G2 . Capacidad para la organización y planificación. 

Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general. 
G4 . Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión. 
G7 . Utilizar herramientas elementales informáticas. 
G8 . Destrezas de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar la
información desde diferentes fuentes). 

G20 . Destrezas de investigación. 

 
P1 . Ser capaz , en el ámbito de la enfermería , de prestar una atención sanitaria
técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que
atienden , de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos
Escuela Superior de Ciencias de la Salud de cada momento y con los niveles de calidad y 
seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables .
P2 . Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas , familia o
grupos , orientados a los resultados en salud evaluando su impacto , a través de
guías de práctica clínica y asistencial , que describen los procesos por los cuales
se diagnostica , trata o cuida un problema de salud . 
P3 . Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la

P4 . Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género ,
grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural . 
P5 . Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas , familia o grupos ,
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas . 
P6 . Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los

P11 . Establecer una comunicación eficaz con pacientes , familia , grupos sociales y
compañeros y fomentar la educación para la salud. 
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riben los procesos por los cuales 

P3 . Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la 

l género , 

P5 . Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas , familia o grupos , 

e la enfermería en la evidencia científica y en los 

P11 . Establecer una comunicación eficaz con pacientes , familia , grupos sociales y 



 

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

1. - Comprender los principios básicos de funcionamiento de los sistemas de salud en un 
contexto de utilización de las TIC.
2. - Utilizar los datos de salud del ciudadano en un contexto de total disponibilidad y 
compartición de la información sanitaria del paci
  3. - Identificar el escenario asistencial y las implicaciones que supone la incorporación de las 
TIC en los sistemas sanitarios para la relación entre el paciente y el profesional sanitario.
4. - Conocer las bases fundamentales y principales aplica
aplicadas a la promoción y cuidado de la salud de las personas.
5. - Gestionar estrategias de planificación e implementación eficiente de las TIC en los 
sistemas de salud. 
6. Identificar tecnologías TIC para dar solución a ne
práctica asistencial. 
7. Elaborar propuestas de investigación clínica utilizando las TIC.

 

Actividades formativas y metodologí
 

Actividad 

 ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 Sesiones teóricas 

 Trabajo grupal 

 Seminarios 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

Sesiones teóricas 

 Aprendizaje guiado 

ACTIVIDADES  AUTÓNOMAS 

Sesiones practiques virtuales 

Trabajo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender los principios básicos de funcionamiento de los sistemas de salud en un 
contexto de utilización de las TIC. 

Utilizar los datos de salud del ciudadano en un contexto de total disponibilidad y 
compartición de la información sanitaria del paciente. 

Identificar el escenario asistencial y las implicaciones que supone la incorporación de las 
TIC en los sistemas sanitarios para la relación entre el paciente y el profesional sanitario.

Conocer las bases fundamentales y principales aplicaciones de las herramientas TIC 
aplicadas a la promoción y cuidado de la salud de las personas. 

Gestionar estrategias de planificación e implementación eficiente de las TIC en los 

6. Identificar tecnologías TIC para dar solución a necesidades de la investigación clínica y de la 

7. Elaborar propuestas de investigación clínica utilizando las TIC. 

Actividades formativas y metodologí a 

ECTS Metodología 

      

1 
Sesiones presenciales, clase 
magistral, conferencias 

 G1;G2;G4;G5,T1,E5,E6

0.25 
Estudio de casos, exposición oral, 
aprendizaje basado en problemas 

G1,G2;G4;T2,T3,T5,E5

0.25 lecturas críticas G1;E6,

      

0.5 

Cápsulas vídeo, presentaciones, 
artículos, locuciones. 
 

G2;G4;G7;G8;G12;G20;P11

0.5 Debates y foros G2;G4;G5;E1;E6

      

0.5 Realización prácticas análisis de 
datos reales 

G1;G2;G4

1 Lectura bibliografía recomendada G1;E5;E6

 

 

Comprender los principios básicos de funcionamiento de los sistemas de salud en un 

Utilizar los datos de salud del ciudadano en un contexto de total disponibilidad y 

Identificar el escenario asistencial y las implicaciones que supone la incorporación de las 
TIC en los sistemas sanitarios para la relación entre el paciente y el profesional sanitario. 

ciones de las herramientas TIC 

Gestionar estrategias de planificación e implementación eficiente de las TIC en los 

cesidades de la investigación clínica y de la 

Competencias 

 

G1;G2;G4;G5,T1,E5,E6 

G1,G2;G4;T2,T3,T5,E5 

G1;E6,T2,T4 

 

G2;G4;G7;G8;G12;G20;P11 

G2;G4;G5;E1;E6 

 

G1;G2;G4 

G1;E5;E6 



 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se 
con las siguientes actividades:

Actividad evaluadora 

Exposición oral  

Cuestionarios on-line (Moodle)  

Entrega trabajos  

 

 

 

 

Descripción de los cont enidos
 

Tema 1 . Introducción . 
- Conceptos . 
- Contenidos E-Salud . 
- Contenidos I- Salud . 
- Tecnologías de la información aplicadas a la salud .
  
Tema 2 . Documentación médica digitalizada .
- Historia clínica informatizada HCE .
- Imagen médica digitalizada .
- Aspectos de gestión información digitalizada del paciente .
 
Tema 3 . Prescripción electrónica de medicación .
- Receta electrónica . 
- Gestión de medicación . 
 
Tema 4 . Integración de la información de salud .
- Concepto de integración. 
- El proceso de integración de la información de salud .
- Gestión de datos . 
- Big Data. 
 
Tema 5 . Atención a la salud de las personas .
- Atención personalizada . 
- Teleasistencia . 
- Telemedicina en torno a proceso asistencial integrado.
 
 

 

 

adquisició n de las competencias  

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada 
con las siguientes actividades:  

Ponderación Competencias

 30 % G1,G2;G4;T2,T3,T5,E5,E6

 40 % G1;E6,,T2,T4,T1,G5

 30 % G1;G2;G4

enidos  

Tecnologías de la información aplicadas a la salud . 

Tema 2 . Documentación médica digitalizada .  
Historia clínica informatizada HCE . 
Imagen médica digitalizada . 
Aspectos de gestión información digitalizada del paciente . 

Tema 3 . Prescripción electrónica de medicación .  

la información de salud .  

El proceso de integración de la información de salud . 

Tema 5 . Atención a la salud de las personas .  

torno a proceso asistencial integrado. 

 

 

realizará de forma continuada 

Competencias evaluadas 

G1,G2;G4;T2,T3,T5,E5,E6 

G1;E6,,T2,T4,T1,G5 

G1;G2;G4 



 

 

 
Tema 6 . Carpeta de salud .  
- Definición y concepto de Carpeta de salud .
- El modelo catalán de carpeta de salud
 
Tema 7 . Web 2.0 y redes sociales .
- El papel de las redes en la salud de las personas .
- Oportunidades de la web 2.0 para la atención a las personas .
- APPS médicas . 
 
Tema . 8 Investigación y tecnologías de la informac ión y la comunicación .
- Líneas de investigación clínica utilizando las TICs .
- Líneas de innovación asistencial utilizan
- Estrategias de implementación de soluciones innovadoras efectivas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definición y concepto de Carpeta de salud . 
El modelo catalán de carpeta de salud 

Tema 7 . Web 2.0 y redes sociales .  
El papel de las redes en la salud de las personas . 
Oportunidades de la web 2.0 para la atención a las personas . 

Tema . 8 Investigación y tecnologías de la informac ión y la comunicación .
Líneas de investigación clínica utilizando las TICs . 
Líneas de innovación asistencial utilizando las TICs . 
Estrategias de implementación de soluciones innovadoras efectivas 

 

 

Tema . 8 Investigación y tecnologías de la informac ión y la comunicación .  
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